
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. CtK en Adoración – Apoderamiento para crecer – Relaciones que dan Vida -Honor en 

Servicio En su presencia: compartiendo a Jesús en amor: CtK en la Misión 
 

Día 9-Lunes, 20 de Agosto 
Empoderamiento para crecer 

Enfoque de oración: socios de oración 
 

Pero los que esperan al Señor renovarán su fortaleza; levantarán alas como águilas; correrán 
y no se cansarán; caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31 (ESV) 

 
 Esta vida mortal que llevamos, aunque tan a menudo abundantes en las inmensas bendiciones 
de nuestro Padre celestial, puede ser absolutamente agotadora a veces. ¿No puede? A veces, comparo 
mis días con los de un maratón. A menudo siento que corro una carrera larga que no tiene un final a la 
vista. En días como estos, anhelo desesperadamente un descanso de la carrera. Y, típicamente para mí, 
cuando estoy cansado, abrumado, abrumado o desesperado por un descanso, lo último que quiero es 
ser paciente y esperar a Dios. Mi instinto humano es tratar de descubrir cómo resolver mis debilidades 
por mi cuenta. No sé ustedes, pero generalmente no soy muy bueno en eso. Terminé creando más 
problemas que conducen a un cansancio aún mayor o, incluso me siento más frustrado y quemado de lo 
que hubiera sentido. Solo se lo di a Dios en primer lugar. 

 
 En este pasaje, el profeta Isaías está brindando consuelo al pueblo de Israel durante un período 
de tiempo turbulento e incierto. Él les asegura que su paciencia no será en vano; que el Señor vendrá y 
los llevará a través de las pruebas que enfrentaron. Podemos aplicar esto hoy reconociendo que 
nosotros también estamos llamados a esperar pacientemente al Señor. Él ve nuestras pruebas; él los 
conoce aún mejor que nosotros. Mientras esperamos en nuestra fe, confiando en que la soberanía de 
Dios prevalecerá, podemos estar seguros de que venceremos en la derrota de todos los desafíos. Se nos 
dará renovada esperanza y coraje, y nuestro cansancio será reemplazado por su fortaleza. Además, 
cuando lo dejamos entrar, podemos aprender y crecer de nuestras luchas de la manera que él desea. ¡A 
través de nuestro crecimiento, nos acercamos a la imagen de Cristo que él ha planeado para cada uno 
de nosotros! Mejor aún, simplemente teniendo el conocimiento de que a través de una paciencia y fe 
constantes, nuestra fortaleza será renovada por el Señor, nos permite caminar por la vida con poder; 
podemos descansar en la plena conciencia de que Dios nunca se ha alejado de nosotros y que nunca lo 
hará. Entonces, con Dios trabajando para nosotros y nunca en contra de nosotros, ¿qué puede 
interponerse en nuestro camino? ¿Qué no podemos vencer, sin importar cuán cansados podamos 
sentirnos a veces? La respuesta obvia es no! 
 
 Señor, muchas gracias por nunca dejar mi lado, incluso cuando estoy cansado y agobiado. 
Gracias por proporcionar fuerza en mi vida diaria que solo puede venir de ti. Por favor recuérdenme 
todos los días para mirarles con fe con paciencia y fortaleza para seguir adelante; no importa qué 
desafíos o pruebas se presenten frente a mí. Gracias por nuestros compañeros de oración en CtK. Por 
favor déles el poder con las palabras y oraciones perfectas para que puedan bendecir a los demás a fin 
de glorificarte. En tu santo nombre, oro, Amén. 

Lauren Beard 



 

 

 


